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B8-1280/2016 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Turquía 

(2016/2993(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión 

para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre los últimos acontecimientos en 

Turquía, 

– Visto el informe anual de evolución 2016 sobre Turquía, publicado por la Comisión el 9 

de noviembre de 2016 (SWD(2016)0366), 

 – Vistas sus anteriores resoluciones sobre Turquía, 

– Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos, 

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento, 

A. Considerando que, el 4 de noviembre de 2016, las autoridades turcas detuvieron a doce 

diputados del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), incluidos sus dirigentes, 

Selahattin Demirtas y Figen Yuksekdag, sobre los que pesaban diversos cargos 

relacionados con el terrorismo, tras la decisión del Parlamento turco de mayo de 2016 

de suspender la inmunidad de estos diputados; que esas detenciones no son sino la 

escalada más reciente de la represión gubernamental contra la oposición kurda tras el 

cierre masivo de medios de comunicación, el cese de alcaldes prokurdos y los reiterados 

cortes del acceso a Internet, con los que se pretende dificultar las comunicaciones; 

B. Considerando que, el 11 de noviembre de 2016, las autoridades turcas detuvieron al 

presidente de Cumhuriyet, un periódico de la oposición, una semana después de la 

detención de varios directivos, incluido el redactor jefe, Murat Sabuncu, por sus 

supuestos vínculos con Fethullan Gülen y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, 

un grupo armado declarado ilegal; 

C. Considerando que la purga del presidente Erdogan se está intensificando, ya que en las 

últimas semanas se han clausurado 370 grupos no gubernamentales, incluidas 

organizaciones de defensa de los derechos humanos y los niños, por supuestos vínculos 

terroristas, y se ha detenido o apresado a más de 300 personas; que la represión ejercida 

tras el intento de golpe de Estado alcanza proporciones sobrecogedoras, ya que más de 

110 000 personas han sido despedidas o suspendidas en su trabajo y más de 35 000 han 

sido detenidas; 

D. Considerando que se comenta que el presidente Erdogan prevé presentar una propuesta 

en el Parlamento, seguida de un referéndum, sobre la introducción de cambios en la 

Constitución que le permitirían asumir el puesto de presidente ejecutivo en funciones, 

con la posibilidad de promulgar decretos presidenciales sin necesidad de consultar al 

Parlamento, así como de permanecer en el poder hasta 2029; 
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E. Considerando que el restablecimiento de la pena de muerte también figura en la agenda 

del Gobierno, y que el presidente Erdogan ha afirmado que aprobará esta medida si el 

Parlamento la apoya; 

F. Considerando que la visita de una delegación del Parlamento Europeo a Turquía se 

canceló tras la negativa de las autoridades turcas a reunirse con un diputado al 

Parlamento Europeo que formaba parte de la delegación y que había criticado la 

represión ejercida por Turquía tras el intento de golpe de Estado;  

G. Considerando que, si bien Turquía es un socio importante, se espera de él, como país 

candidato, que muestre el máximo nivel de exigencia en materia de democracia, 

incluyendo el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho, las libertades 

fundamentales y el derecho universal a un juicio justo; 

H. Considerando que los criterios de adhesión de Copenhague son las condiciones 

esenciales que deben satisfacer todos los países candidatos para convertirse en Estados 

miembros; que los criterios políticos exigen la existencia de instituciones estables que 

garanticen la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la 

protección de las minorías; 

1. Reconoce que, si bien Turquía es un socio importante de la Unión, en una asociación 

debe existir voluntad política de cooperar por ambas partes; considera que Turquía no 

está demostrando esa voluntad política, dado que la actuación del Gobierno no hace 

sino alejar a Turquía aún más de la vía europea; 

2. Manifiesta su profunda preocupación ante los nuevos retrocesos que se registran en 

Turquía en el ámbito de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho; considera 

que, tras la detención de los codirigentes del segundo partido de la oposición del país, el 

HDP, y la detención de varios de sus miembros, la democracia parlamentaria en el país 

corre un peligro inminente; 

3. Afirma que las restricciones persistentes de la libertad de expresión, incluido el cierre 

de medios de comunicación y la detención de periodistas, así como la continua 

represión de la minoría kurda y de prácticamente cualquier persona que se oponga al 

presidente Erdogan, son claramente contrarias a los compromisos asumidos por Turquía 

en su tentativa de adhesión a la Unión y a las obligaciones internacionales de Turquía en 

materia de respeto de los derechos humanos; 

4. Expresa su inquietud por el hecho de que el presidente Erdogan pueda impulsar cambios 

constitucionales destinados a ampliar y prorrogar su mandato hasta 2029, mucho 

después de que concluya su mandato actual;  

5. Recuerda que la Unión ha adoptado una posición firme y de principio contra la pena de 

muerte y que su abolición en todo el mundo constituye uno de sus principales objetivos; 

manifiesta su honda preocupación ante la posibilidad de que Turquía restablezca la pena 

de muerte y ante las declaraciones del presidente Erdogan al respecto; 

6. Reitera la importancia que reviste Turquía para la Unión y sus Estados miembros, si 

bien opina que es evidente que, lamentablemente, Turquía ha dejado de respetar los 

criterios políticos de Copenhague; pide al Consejo, por consiguiente, que suspenda 
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inmediatamente las negociaciones de adhesión e interrumpa la transferencia de fondos a 

Turquía; 

7. Considera que, en estas circunstancias, también debe suspenderse la aplicación de la 

Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016, el denominado «Pacto migratorio 

entre la Unión Europea y Turquía»; 

8. Pide a los Estados miembros que adopten una posición común y unida sobre los 

acontecimientos en Turquía, e insta a la Comisión y al SEAE a que sigan observando 

atentamente la situación en el país manteniendo al mismo tiempo abiertas todas las vías 

de comunicación; 

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 

al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Gobiernos y los Parlamentos de los 

Estados miembros y al Parlamento y al Gobierno de Turquía. 


